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Evaluación de trabajos 

El pasado 4 de junio cerró la convocato-
ria (Call for papers) para recibir trabajos 
para participar en el próximo XIX      
Congreso ALTEC 2021: Innovación y 
tecnologías transformadoras: Dilemas, 
desafíos y acciones para construir un 
futuro sostenible, que se llevará a cabo 
de manera 100% virtual. 

Se recibieron en total 222 trabajos,   
entre papers técnicos, papers académi-
cos y casos relevantes de empresas,  
mismos que fueron evaluados por el  
Comité Científico, conformado por espe-
cialistas de diversos países de la región. 

Programa 

Además de las actividades oficiales de 
los días 27 a 29 de octubre, se han    
organizado algunas actividades adiciona-
les para los días previos, entre las que    
destacan: 

Lunes 25: Workshops “Innovación y   
tecnologías transformadoras para la       
implementación de la economía circular” 
y “¿Cómo publicar papers en revistas 
científicas WoS/Scopus?”. 
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Keynote speakers 
confirmados 

Martes 26: Workshops “Smartcities y  
bienestar” y “Gestión del conocimiento 
para el desarrollo sostenible”, además del 
seminario internacional “Retos de la go-
bernanza de los sistemas de Ciencia, Tec-
nología e Innovación en Latinoamérica”. 

Se contará con un Foro Empresarial, una 
mesa de revistas aliadas y una mesa de 
“Red de redes”, además de actividades 
habituales tales como el Foro Doctoral y 
la Asamblea General Ordinaria. 

Puede consultar el programa general y a 
detalle dando click aquí. 

Keynote speakers 

Se han confirmado tres conferencistas 
para el Congreso: Jacques Marcovitch, el 
27 de octubre; Charles Edquist, el día 28 y 
Greg Horowitt para el día 29. 

Inscripciones 

Ya se encuentra habilitada la plataforma 
de inscripción y pago para el Congreso 
ALTEC 2021. El 31 de agosto cierra el pla-
zo para pago de tarifas con descuento, 
por lo que le sugerimos realizar su inscrip-
ción antes de esta fecha. A partir del 1° 
de septiembre, se pagarán las tarifas nor-
males. 

1°de marzo  - 31 de julio, 2021 

Información 
sobre costos 

Aquí 

 Proceso          
de inscripción 

Aquí 

https://www.altecasociacion.org/programa-1
https://easychair.org/cfp/ALTEC2021
https://eros.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/piwinsrp/piwinsrp?accion=Inscripcion&tp=048&id=253&a=&l=&cis=&on=&lp=
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 En el marco del XIX Congreso ALTEC 2021, el próximo 26 de octubre se llevará a cabo el 
Seminario Internacional “Gobernanza en los sistemas de Ciencia,  Tecnología e Innovación 
en Latinoamérica”, que contará con la participación de funcionarios de primer nivel de 
organismos nacionales de CTI de diversos países de América Latina. 

Estará siendo convocado por ALTEC y por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica (CONCYTEC) de Perú, quienes con esta actividad buscan generar 
un espacio de análisis y reflexión sobre los principales retos que en ciencia, tecnología e 
innovación enfrentarán los países de la región en el mediano y largo plazo. 

A la fecha han confirmado su participación los directivos de los organismos nacionales de 
ciencia, tecnología e innovación de Argentina, Brasil, Costa Rica, México y Perú. 

El seminario se realizará en un horario de 8:30 a 12:30 horas y el acceso será libre. Las 
videoconferencias serán transmitidas en vivo por los siguientes medios: 

• Página de Facebook de ALTEC: https://www.facebook.com/asociacionaltec 

• Página de Facebook del CONCYTEC: https://www.facebook.com/concytec/ 

Seminario internacional 
“Retos de la gobernanza de los sistemas 
de CTI en Latinoamérica”. 

Resultados de la encuesta “Acciones para hacer 
frente a la pandemia COVID-19”: Chile 

Dando seguimiento a la colaboración con la Fundación Premio Nacional de   
Tecnología e Innovación, A.C. de México para realizar una investigación 
con el fin de identificar las acciones que adoptaron las empresas en diver-
sos países de América Latina para hacer frente a la situación provocada 
por la pandemia  COVID-19, se presenta en esta ocasión el informe de la 
encuesta aplicada en Chile. 

La encuesta estuvo a cargo del Centro de Gestión de Información para los    
Negocios, perteneciente a la Facultad de Economía y Negocios de la            
Universidad de Chile. 

Durante los dos meses que se encontró abierta la encuesta, se recibieron 
más de 150 respuestas, de las cuales 127 fueron consideradas como váli-
das. Las 21 preguntas que componían la encuesta se dividieron en tres 
secciones: antecedentes de la empresa, plan de acción implementado y 
las acciones   específicas desarrolladas frente a la pandemia. 

El 42% de las empresas participantes fueron de tamaño grande, contra un 
32% medianas y 26% pequeñas y/o micro, de más de 18 giros o sectores 
industriales. 

Los principales riesgos que se identificaron dentro de las organizaciones 
son: sostenibilidad financiera, salud, bajo poder adquisitivo de los clien-
tes, sostenibilidad de las operaciones de producción y oferta de bienes/
servicios inadecuados al mercado. 

Dé click en la imagen 
para descargar 

el informe completo 

https://www.facebook.com/asociacionaltec
https://www.facebook.com/concytec/
https://1drv.ms/b/s!Ar0vsQq15UtWqwJbpVXcpUdYkHbi
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Ciclo de conversatorios: Acciones empresariales 
frente a la pandemia por SARS-CoV-2: Innovación y 
emprendimiento 

Recientemente, ALTEC ha estado vinculándose con la Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y 
Vinculación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de México, institución con la cual organizó y coordinó 
un ciclo de conversatorios virtuales denominado Acciones empresariales frente a la pandemia ocasionada por el 
nuevo coronavirus SARS-CoV-2: innovación y emprendimiento. 

Este ciclo se llevó a cabo de manera quincenal, los días jueves, comenzando el 25 de marzo y culminando el 1 de 
julio de 2021, siendo un total de ocho sesiones. 

Los conversatorios buscaron ser un espacio de encuentro e intercambio de conocimientos, saberes, buenas prácticas 
y experiencias en torno a diversos temas relacionados con la tecnología, la industria (micro, pequeñas y medianas 
empresas), el emprendimiento y la innovación en el escenario actual y futuro derivado de la actual contingencia 
sanitaria. 

Cartel de difusión  
de los conversatorios 

Para ver            
los videos       

de los          
conversatorios, 

dé click en el 
tema de su     

interés 

No. Fecha Tema 

1 Marzo 25 Acciones de las empresas para hacer frente a la pandemia COVID-19 

2 Abril 8 Situación y acciones de las empresas manufactureras frente                 
a la pandemia COVID-19: Los casos de México y Costa Rica 

3 Abril 22 
Acciones de empresas de servicios para hacer frente a la pandemia 

COVID-19: Los casos de Colombia y México 

4 Mayo 6 Retos y tendencias de la industria 4.0 y la transformación digital 

5 Mayo 20 Innovación para el desarrollo sostenible 

6 Junio 3 Bienestar, tecnología e innovación social 

7 Junio 17 Gestión de la tecnología e innovación en contextos diversos 

8 Julio 1 Emprendimientos, tecnologías e innovación sostenible 

Para la sesión de apertura se contó con la presencia del          
Dr. Joaquín Flores Méndez, Coordinador General para el        
Fortalecimiento Académico y Vinculación de la UAM, además de 
la Dra. Marta Tostes Vieira, Presidenta de ALTEC, quien también 
se encargó de clausurar el ciclo. 

Las sesiones fueron transmitidas en vivo mediante la modalidad 
Facebook Live desde el perfil de ALTEC en dicha red social,   
teniendo un alcance, en promedio, de 220 visualizaciones al     
momento. Número que continúa elevándose, ya que los videos se 
mantienen alojados en la página. 

En cada sesión participaron especialistas de parte de ALTEC y de 
la comunidad universitaria de la UAM, quienes por alrededor de 
90 minutos conversaron e intercambiaron experiencias en torno 
al tema en cuestión, además de atender preguntas del público. 

Estos conversatorios se enmarcan dentro de un plan de acciones 
de colaboración entre ambas organizaciones, que podrá incluir 
programas de capacitación y la formación de una red de      
mentores. 

https://www.facebook.com/370025633465780/videos/178271313982874
https://www.facebook.com/370025633465780/videos/452925799275315
https://www.facebook.com/370025633465780/videos/452925799275315
https://www.facebook.com/370025633465780/videos/1169994326756055
https://www.facebook.com/370025633465780/videos/1169994326756055
https://www.facebook.com/370025633465780/videos/455057598925840
https://www.facebook.com/370025633465780/videos/127527149360513
https://www.facebook.com/370025633465780/videos/2005850172911717
https://www.facebook.com/370025633465780/videos/1203100806769116
https://www.facebook.com/370025633465780/videos/1011601752978775
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Presidenta: 

 Marta Tostes 

Expresidente: 

 Enrique Medellín 

Director por Argentina: 

 Antonio Arciénaga 

Directora por Brasil: 

 Marli Elizabeth Ritter 

Director por Chile: 

 Christian Cancino 

Directora por Colombia: 

 Jenny Marcela Sánchez 

Directora por Costa Rica: 

 Raquel Lafuente 

La Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica y de la Innovación (ALTEC) fue fundada 
en octubre de 1984 y es una organización civil de derecho privado, sin fines de lucro, con actuación 
internacional, creada con el propósito de vincular personas, físicas y jurídicas, activas en la reflexión 
y el ejercicio de la gestión tecnológica para realizar actividades de    cooperación en dicha área.  
 
ALTEC incluye entre sus asociados a investigadores, profesores universitarios, empresarios y profesio-
nales de empresas, especialistas gubernamentales, expertos de agencias financieras y de cooperación, 
así como profesionales que se desempeñan en consultoras privadas, interesados en las políticas de 
ciencia y tecnología, la gestión de la tecnología y la innovación en la región.  
 
El Boletín ALTEC es un canal de difusión y comunicación entre los asociados e interesados en las acti-
vidades de nuestra Asociación. 
 
 
 
 

Teléfono: (00 511) 626 2000, anexo 4497 
Correo: altecasociacion@gmail.com 
 Sitio web: www.altecasociacion.org 

Asociación Latino-Iberoamericana 
de Gestión Tecnológica y de la Innovación 

Junta Directiva 2019—2021 

https://www.altecasociacion.org/
https://www.facebook.com/asociacionaltec/
https://www.youtube.com/channel/UCxcjY9UyFRmN-FhIuur5osg?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/company/altecasociacion/

